Suplemento Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba

4 y 5. Diques y embalses

Obras monumentales
para el desarrollo
En el Mes del Agua, repasamos el aporte de la ingeniería civil para la construcción
de obras para almacenar, contener y distribuir el vital recurso.

6. Colegio digital
Importante crecimiento de trámites
en la nueva plataforma.

7. Catastro
Nueva propuesta del
Colegio.

8. Obra pública
Monte Cristo ya está conectada a la
Autovía Ruta Nacional 19.
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civiles + institucional
AGENDA

La base es la educación

A

l comienzo del año lectivo asistimos a diferentes a ná lisis de la
performance educativa
en Argentina. Los datos consignan que los alumnos, en general,
rinden sólo una materia al año.
En 2017, según la Secretaría de
Políticas Universitarias de la
Nación, se recibe una ingeniera (de todas las ramas) por cada
10.427 mujeres graduadas o un
ingeniero cada 3.238 graduados.
La media en las Ingenierías es el
24% de estudiantes o graduados
mujeres; en la Civil aumenta un
2 o 3%. Entre 2014 y 2015 comenzaron una carrera universitaria
904.328 jóvenes; 3 de cada 10 mujeres eligieron entre las carreras
más convocantes: Abogacía, Enfermería, Psicología, Contadora
Pública Nacional y Administra-

ción de empresas; las 7 restantes
eligieron entre las siguientes 150
ofertas. En ramas y por sexo, Ingeniería y Arquitectura alcanzan
7% en mujeres y 25% en hombres.
Si se analizan las 30 ofertas académicas más elegidas, sólo hay tres
Ingenierías: Sistemas, Industrial y
Civil en el puesto 27. En ingresantes 2014-2015, la primera, Abogacía, tiene 83.030 estudiantes, contra 9.090 de Ingeniería Civil. Una
sociedad con proyección sustentable de crecimiento en el tiempo
debe planificar desde la base educativa sus objetivos generales. Hacemos catarsis respecto a que en
ingresantes hay una leve mejoría,
pero la graduación es menor. Por
eso, desde el Colegio apuntamos a
despertar la vocación de estudiar
la carrera desde temprano yendo a
las escuelas, apoyar a los estudian-

Primera reunión anual de la Comisión
de Seguridad Estructural

tes secundarios para que ingresen
a la Universidad, mejorando sus
bases, y en breve empezaremos
con las tutorías para que las materias “difíciles” sean más amigables. En síntesis, apostamos a las
bases o al semillero.

El miércoles 27 de marzo a las 17.30 se realizará la primera reunión
anual de la Comisión de Seguridad Estructural. Temas a tratar: Presentación Ley 10.575 y su aplicación; Propuesta de aplicación en
Municipios; Experiencias: Casos Córdoba, Río IV y San Francisco.
Interesados en participar, acercarse a la sede (Avellaneda 292).

Seminario gratuito sobre Métodos de
Cálculo para la ingeniería moderna
El jueves 28 de marzo de 18:30 a 21:30, en la sede de Avellaneda
292, el ingeniero civil Cristian Repetto de Dlubal Argentina dictará el
Seminario: Métodos de Cálculo para la Ingeniería Moderna. Es gratuito y las inscripciones se realizan a través del e-mail: cursosyseminarios@civiles.org.ar

Autocad Civil 3D: “Diseño geométrico
vial aplicado”

Federico Augusto Martí
Presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia
de Córdoba.

El 4 de abril empieza el Taller Presencial “Diseño geométrico vial
aplicado” (S. Grenada y P. Zeballos). Incluye: Puntos Topográficos,
Superficies, Alineamiento Vial, Perfil Longitudinal / Vial, Modelación, Secciones Transversales, Cómputo de materiales. Inscripciones: cursosyseminarios@civiles.org.ar. Precios: matric. habilitados
y pre-colegiados, $ 4.300 (2 cuotas de $ 2.600). Matric. no habilitados, pago gral $ 5.200 (2 cuotas de $ 3.000). Lugar: Avellaneda 292.

Autodesk Revit Arquitectura
El 8 de abril comienza el Taller Presencial Autodesk Revit Arquitectura (S. Becerra y B. Pérgamo). Programa: Introducción a la Tecnología BIM, Desarmando la base de datos BIM, El muro, El boceto, Familias de Sistema y visibilidad gráfica, Circulación vertical, Estructura
y terreno, Tablas y Documentación. Inscripciones: cursosyseminarios@civiles.org.ar Precios: matric. habilitados y pre-colegiados, $
3.750 (dos cuotas de $ 2.100); matric. no habilitados, pago general $
4.300 (dos cuotas de $ 2.600). Lugar: Avellaneda 292.

Los representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia en el encuentro de Aneic.

Gran encuentro por las
incumbencias en Mendoza

NOVEDADES
Alquiler de equipos

En el evento en conjunto con Aneic, Codic y Fadic también se trazaron los
lineamientos de lo que será el 3er Encuentro Nacional de la Ingeniería Civil.

J

unto al arco profesional,
estudiantil y académico,
se avanzó en un Plan de
Acción respecto al tema
de las actividades reservadas, que
constituyen una preocupación para el sector y que serán revisadas.
La reunión fue la semana pasada
en Mendoza, en el 5to Encuentro
de Delegados de Aneic que nucleó a
referentes de más de 30 facultades.
Se expuso sobre la situación actual
de las incumbencias, consecuencias profesionales o laborales y
propuesta de revisión. En diciembre pasado, el Ministerio de Educación de la Nación estableció una
comisión permanente con profesionales, mediante el Acuerdo

Plenario Nº180 del Consejo de Universidades. Luego de que en 2017 la
Ingeniería Civil del país realizara
una movilización a Buenos Aires
y mantuviera una reunión con los
funcionarios nacionales del Ministerio se abrió un proceso de diálogo, que se tradujo en junio y julio

· Regional 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto
Tel.: (0358) 463-5439
regional-2@civiles.org.ar

de 2018 en reuniones con el ámbito profesional en Educación para
analizar la Resolución ME 1254/18
posteriormente a que se había resuelto reducir las actividades reservadas profesionales, afectando
así el campo laboral de 37 profesiones, entre ellas la Ingeniería Civil.

Sigue la entrega de Firma Digital
Se recuerda a los matriculados que el Colegio de Ingenieros Civiles continúa entregando la firma digital a todos los profesionales.
El trámite requiere enviar por e-mail: foto del anverso/reverso de
DNI y constancia de Cuit/Cuil a comunicaciones@civiles.org.ar, y
coordinar un turno presencial donde se entrega la llave de seguridad (token) que tiene un costo de 4 cuotas de $ 300.

Visaciones en la Regional 11
Se informa a los matriculados que todos los jueves se realizan visaciones presenciales en la Regional 11 - Sierras Chicas, de 9 a 12, en
la nueva sede sita en Av. Río de Janeiro 285, 1º piso, (Villa Allende).

El encuentro nucleó a referentes de más de 30 facultades.

UN INGENIERO CIVIL CERCA
· Colegio Provincial y
Regional 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba
Tel: (0351) 423-9130
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar

Ya está disponible en el Colegio de Ingenieros Civiles una gran oferta de equipos para los matriculados. Para alquilarlos, los profesionales deben reservarlos a través del e-mail comunicaciones@civiles.
org.ar. El detalle de equipos y precios de alquiler se pueden ver en la
web www.civiles.org.ar

· Regional 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco
Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar
· Regional 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv.
Sarmiento - Villa María
Tel.: (0353) 452-3700
regional-4@civiles.org.ar

www.civiles.org.ar

· Regional 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso
Bell Ville
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar
· Regional 7 - Sierras
Estrada 390 - Villa Carlos Paz
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar

@CivilesCordoba

· Regional 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar
· Regional 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León Jesús María
Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

CivilesCordoba

CivilesCordoba

· Delegación 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín
Villa Dolores
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar
· Regional 11 - Sierras Chicas
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso
Villa Allende
Cel.: (03543) 153-12142
regional-11@civiles.org.ar
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Ejercicio de la profesión y servicios
En febrero, la consultora Delfos realizó por
encargo del Colegio la encuesta sistemática a los
profesionales matriculados. Datos y resultados.

E

n la entrega previa de Civiles, repasamos los resultados que arrojó la encuesta
respecto a temas como
atención del Colegio, Colegio Digital, demandas y algunos servicios.
En esta segunda entrega, com-

partimos los datos relativos al
evolutivo del ejercicio de la profesión, áreas en las que se ejerce, y
conocimiento y utilización de los
servicios que la institución ofrece.
La encuesta se basa en una
muestra de 250 casos y tiene un
error muestral de +-2,3%.

Ejercicio de la profesión
Actualmente, usted ejerce la profesión de ingeniero...
Febrero 2017

Febrero 2018

Febrero 2019

En forma libre / Independiente

Enero 2016
54 %

62 %

49 %

66 %

En relación de dependencia

14 %

12 %

20 %

17 %

En forma libre / Independiente

21 %

22 %

26 %

13 %

En forma libre / Independiente

8%

4%

5%

4%

Áreas en las que ejerce su profesión
¿En qué áreas ejerce usted su profesión? Respuesta múltiple

Servicios - Conocimientos y utilización
Ahora le nombro una serie de servicios que presta el Colegio, quiero que en principio me diga si los conoce o no y si los utilizó o no:

CRECE EL
CONOCIMIENTO
DE 3 DE 4
SERVICIOS. EN
USO, CRECEN 2
DE LOS 4, Y LOS
OTROS DOS SE
MANTIENEN (LAS
BAJAS NO SON
SIGNIFICATIVAS).
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civiles + diques y embalses

Dique Pichanas: es una represa formada por dos murallones independientes de tipo contrafuerte.

Importantes obras de ingeniería
Nuestra Córdoba fue pionera en América Latina en la construcción de diques. Se trata de una
construcción en la que confluyen múltiples áreas de la ingeniería.
Por Ing. Civil Cecilia Pozzi Piacenza

L

os embalses, desde el punto de vista de la ingeniería,
son reser vorios de agua
que se han formado artificialmente con la intervención de
la mano del hombre. Estos embalses se generan a través de la construcción de diques. Nuestra Córdoba fue pionera en Latinoamérica en la construcción de diques a

ES UNA OBRA
DE INGENIERÍA
QUE MEJORA LA
CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS
Y EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD.

mediados del siglo pasado, contribuyendo al progreso de grandes y
pequeñas localidades.
Para muchos, el primer contacto
con estas magníficas estructuras
se dio en la niñez, cuando quedábamos fascinados por grandes
espejos de agua y altos paredones
que divisábamos entre las laderas
de las montañas. Al llegar, si la
oportunidad lo permitía, presenciábamos “la cola de novia” o sentíamos esa sensación indescriptible al mirar por encima del embudo del Dique San Roque, por citar
un ejemplo. Por lo general, algún
adulto contaba alguna historia o
nos invitaba a leer las placas fundacionales. Luego, quienes sintieron la vocación por la ingeniería y
transitado los claustros universitarios tomaron contacto con detalles inimaginables tiempo atrás:
conocimientos adquiridos a través
de la excelente formación académica de nuestras universidades.

Obras completas
Los emba lses y sus diques
constituyen una de las más completas obras de la ingeniería. Su
ejecución incluye la conjunción
de muchas áreas de la ingeniería,
como: la planificación, la hidrología, la hidráulica, la ambiental,
la ingeniería legal, la vial, el cálculo estructural o la geotecnia.
Se trata de obras en las cuales se
puede “transitar académicamente” por toda carrera.
Son proyectos que, por su impacto y envergadura, permiten a
la ingeniería nutrirse tomando
contacto con otras disciplinas
como la geología, la biología,
la sociología, entre otras. Allí,
el trabajo interdisciplinario se
vuelve fundamental en la vida
profesional para facilitar la ejecución de estos proyectos.
Un dique es una obra de ingeniería muy importante: mejora
cuantiosamente la calidad de vi-

“No fui parte, pero fui testigo”
El dique El Cajón tiene una altura de 39 metros y posee un volumen máximo de agua
de embalse de 11,8 hectómetros cúbicos. Se
construyó entre 1987 y 1993, con el objetivo de proveer de agua potable a Capilla del
Monte, optimizar el sistema de riego en San
Marcos Sierras, paliar las crecidas del río
Dolores y aportar atractivo turístico de la
zona.
El diseño y el proyecto fueron realizados
por el ingeniero civil e hidráulico Alberto
Federico Villa Uría, junto a otros profesionales. “La obra empezó a gestarse en los
años 60. Recuerdo que íbamos con mi padre
en una camioneta roja de la Dirección Provincial de Hidráulica a ese lugar, un paisaje
notable. Allí, el grupo de trabajo junto con
mi padre subían por esas piedras redondas,
las miras, los niveles, las reglas y los teodolitos, para estudiar el terreno de lo que después terminaría siendo el paredón”, cuenta
Alberto Villa Uría (hijo), ingeniero civil (MP
2588).
El dique, que tiene una vista singular

da de las personas y contribuye
al desarrollo de la sociedad. Estas obras se planifican pensando en satisfacer múltiples usos
que deberán convivir entre sí: el
abastecimiento de agua, la regulación de crecidas, la generación
de energía eléctrica, el riego, los
usos deportivos y recreativos.
La gestión o manejo de un embalse, dada la cantidad de usos
que se superponen, es una tarea

muy compleja. Es así que el trabajo mancomunado y colaborativo del Estado con los organismos educativos y de investigación es un tópico fundamental.
Finalmente, este trabajo en
conjunto produce una sinergia
que se traduce en grandes beneficios para el cuidado y preservación del recurso invaluable atesorado en un embalse, el
agua.

Ingeniera civil Cecilia Pozzi Piacenza (MP 4379).

Controvertido Viejo Dique San Roque

desde el cerro Uritorco, representa para Villa Uría (hijo) un aporte muy significativo
“a la sociedad de la zona, y un elemento estético que no siempre se consigue percibir
en estas grandes obras. Es para mí un orgullo haber estado en ese trazado. Es cierto,
yo no fui parte, pero fui testigo”.

En el siglo XIX se proyectó y construyó el
“viejo” dique San Roque, la obra más importante de Sudamérica por su monto y
envergadura . “El dique surge para disminuir el cólera en Córdoba, deteniendo las
crecidas del Suquía, y para obtener agua
potable buena. Se inició el estudio del pa-

Oficialmente, el dique El Cajón se
denomina Embalse Heralio Argañaraz.

El nuevo paredón y embudo están 150
metros más adelante del viejo dique.

redón. Juan Bialet Massé fue el constructor. El diseño, proyecto y cálculo fueron
del ingeniero Esteban Dumesnil. Carlos
Cassafousth se acopla al final del proyecto”, cuenta el ingeniero civil y especialista
en el tema, Rubén Reyna (MP 1694).
“Para construirlo se usaron materiales
locales como piedra y la cal hidráulica,
que, según Bialet Massé, se comportaba
igual o mejor que los importados de Inglaterra y Francia”, señala Reyna. Se le
adjudicaron a la obra graves fallas a partir del informe del “falso ingeniero” sueco
Federico Stavelius, comisionado por el gobierno de la Nación para inspeccionar el
paredón y realizar las reparaciones.
Bialet Massé y Cassafousth fueron juzgados, sentenciados por estafa y luego
absueltos. En 1944 se decidió hacer una
nueva presa de hormigón a 150 metros del
murallón construido a fines del siglo XIX.
Entonces se dinamitó el antiguo. Hoy,
cuando el agua baja en el embalse, es posible verlo, a pesar de los oscuros vaticinios.
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Embalses para diferentes usos
Para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que lleva adelante la Administración Provincial es
muy importante la preservación de estas obras de ingeniería en Córdoba.
Por Ing. Civil César Suaya

E

l agua juega un papel cada
vez más importante en el
consenso mundial, en tanto
recurso finito y vulnerable.
Gran parte de la provincia están
en una región semiárida donde las
lluvias no ocurren en forma uniforme durante el año, sino que se
concentran en el verano (80 % de
octubre a marzo). Por otro lado, el
agua en Córdoba desde lo natural
se encuentra mal distribuida en
tiempo y espacio. El Gran Córdoba
concentra aproximadamente el
50% de la población total y los recursos hídricos aprovechables por
cercanía (ríos Suquía y Xanaes)
son más explotados en términos
relativos. El problema crece al considerar que las tasas de incremento poblacional más elevadas también se registran en esta región.
Córdoba fue pionera en recursos
hídricos por su nivel de gestión y
por las obras hidráulicas realizadas: es una de las provincias con
más presas y embalses. Por topografía, Córdoba tiene una interesante red hidrográfica sobre la que
se han dispuesto obras de embalse
para varios usos: abastecimiento
de agua potable, regulación de crecidas, riego y recreación.
Embalses y grandes lagos contrarrestan de forma eficaz la variabilidad estacional de las escorrentías de la provincia, proporcionando un almacenamiento a
más largo plazo y garantizando
volumen acuoso para consumo de
los centros poblados. Las aguas
superficiales también proporcionan servicios como navegación y
transporte, irrigación, turismo,
agua potable y energía hidroeléctrica. Además, son construidas
para el control de inundaciones
por excesos hídricos (algo clave
en la última década, por el cambio
climático agravado por el uso del
suelo agrícola). La gestión integral
de recursos hídricos contempla
no sólo manejar esos excesos sino
también los recursos que presentan un carácter permanente y se-

Córdoba es una de las provincias con más presas y embalses en el país.
mipermanente, teniendo cada uno
un manejo particular y un tipo específico de obra que permita hacer
el manejo. Los ingenieros civiles o
hidráulicos actúan en coordinación con equipos multidisciplinarios para abarcar las diferentes
temáticas involucradas en los
proyectos. Geología, hidrología,
diseño hidráulico, geología, topografía, ambiente y seguridad hidráulica son áreas que confluyen
para lograr una obra que permita
gestionar los recursos hídricos de
la zona donde está de manera sustentable, segura y sostenible.
El Plan Provincial de Control
de Inundaciones que viene llevando a cabo el Gobierno de la
Provincia con el fin de mitigar los
efectos perjudiciales de importantes volúmenes de escorrentía
ha proyectado la construcción de
estructuras reguladoras de crecidas, cuyo objetivo es amortiguar
crecidas repentinas de los ríos que
se ubican sobre el cordón de las
Sierras. Estas obras planteadas
permiten atenuar los caudales generados sobre la cuenca alta y hacerlos compatibles con las características morfológicas del cauce
aguas abajo; así, ellos no pondrán
en riesgo centros urbanos, obras
de infraestructura ni afectarán
la región agrícola-ganadera. Las
magnitudes de las obras proyecta-

das varían según la orografía del
lugar donde se ubican y la magnitud de la crecida que se pretende
regular.
Avances
El Gobierno provincial avanzó
en conjunto entre la Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHI) y la Secretaría
de Recursos Hídricos en la ejecución de obras de embalse del tipo
agronómicas, denominadas microembalses. En menos de 3 años
y en colaboración permanente
con las comunidades regionales
y productores rurales se construyeron más de 180 microembalses
de regulación, retención y control de excedentes hídricos. Esas
obras, de menor envergadura que
las anteriores, se ubican en lugares estratégicos para controlar y
ordenar las escorrentías que generan grandes problemas en el interior y zonas rurales productivas,
reduciendo la chance de generación de cárcavas, erosión de suelo
y reducción de inundaciones. Su
altura varía de 2 a 4 metros y se
construyen en predios rurales con
condiciones topográficas que lo
posibilitan.
En la mayoría de los embalses
los ingenieros de APRHI monitorean la calidad y cantidad del
agua que ingresa, permanece y

egresa de ellas. El trabajo en conjunto con la Dirección Provincial
de Policía Ambiental permite el
control y la fiscalización de las
costas (perilago) de los embalses
y en forma permanente se trabaja
en el ordenamiento territorial de
los espacios y las riberas de sus
tributarios. El desafío es importante y se debe avanzar de forma constante, más si se tiene en
cuenta la alta presión territorial
que se ejerce sobre y alrededor de
esas regiones. Es clave controlar la
actividad a desarrollar, tratando
lograr un equilibrio entre ella y el

ambiente natural.
El manejo y gestión de los embalses es muy importante. Para
ello se cuenta con profesionales
muy capacitados que desarrollan
modelos de manejo de embalse
a fin de anticiparse a los eventos
naturales que puedan presentarse; así, se nutren de pronósticos de
eventos de lluvias que elaboran organismos provinciales, nacionales e internacionales. Esta acción
permite hacer uso de sistemas de
descarga que posee cada presa en
función de los eventos que se pronostican.

Ing. Civil César Suaya MP 4715 -Vocal del Directorio de APRHI
(Administración Provincial de Recursos Hídricos).

Embalses e ingeniería
Por Ing. Carlos Gastón Catalini
Las primeras presas del país, comúnmente denominadas “diques”,
fueron construidas a fines del siglo XIX y fueron referentes a nivel
sudamericano, como fue el caso de
la Presa San Roque. La necesidad
de controlar los escurrimientos
surgió por el predominio de regiones áridas y semiáridas. Nuestra
provincia sería hoy muy diferente si no se hubiera afrontado este
desafío técnico. El ser humano
necesita enfrentar las variaciones
meteorológicas y garantizar la
disponibilidad de agua. A su vez,
durante las épocas lluviosas se
producen crecidas repentinas y
estas inundan regiones productivas y áreas urbanas, poniendo en
riesgo a la población y a las obras
de infraestructura. Por otro lado,
está la necesidad de generación

hidroeléctrica. Durante el período
comprendido entre 1940 y 1980, la
construcción de presas en Argentina adquiere un ritmo intenso: la
visión técnica empleada era diferente a la actual y prevalecían la
actividad y el desarrollo humano
sobre factores ambientales. Hoy,
los nuevos proyectos de presas
enfrentan una fuerte resistencia
social ligada a causas ambientales.
Esto hizo cambiar el enfoque,
orientándose a la “Gestión Sustentable del Agua”, considerando
al ciclo hidrológico como un todo,
un problema complejo y analizado por equipos interdisciplinarios
con la finalidad de dimensionar la
infraestructura a proyectar, minimizando los efectos perjudiciales y maximizando los beneficios
sociales y ambientales. Hoy, el ingeniero civil no sólo debe diseñar
una presa según condiciones hi-

Los Alazanes: una obra de ingeniería hidráulica, que se encuentra a 1.400 metros sobre el nivel del mar.
drológicas, hidráulicas, sísmicas,
estructurales y de uso, sino trabajar con otros profesionales que
le permitan valorar los beneficios
ambientales, su impacto social y
los planes de remediación, manejo y operación para garantizar la
disponibilidad del recurso en volumen suficiente y su calidad y conservación a largo plazo (tanto de la
presa como del embalse generado

y de la cuenca que le da origen).
Otro componente a observar es
la necesidad de atender a las presas ya existentes, afrontando problemas de colmatación, eutrofización, manejo y operación, además
del control de inundaciones, no

sólo aguas abajo sino en sus perilagos (que en muchos casos han sido
urbanizados sin un adecuado planeamiento territorial, limitando
las condiciones de diseño planteadas al inicio y afectando la calidad
de las aguas embalsadas).

Dr. Ing. Carlos Gastón Catalini (MP 4495), docente e investigador
de la Universidad Católica de Córdoba. Director del Centro de la
Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua.

6 Córdoba, martes 26 de marzo de 2019

civiles + colegio digital

Gran inicio del Colegio Digital
La nueva plataforma para trámites de los profesionales ha experimentado un
importante crecimiento en sus primeros tres meses de implementación.

E

n los poco más de 90 días
que lleva en funcionamiento el Colegio Digital ,
ya ha registrado una gran
recepción por parte de los matriculados. Para graficar esta afir-

mación vale tomar como ejemplo
lo que ha sucedido con los expedientes tramitados de Agrimensura, de los cuales en diciembre el
14,5% fueron realizados mediante la plataforma digital. En enero

Un canal que se afirma en el hábito de los profesionales.

de este año, ese porcentaje llegó
al 28%, mientras que en febrero
pasado el 45% de los trámites de
Agrimensura fueron gestionados
a través de esta nueva modalidad
online; todo indica que el crecimiento continuará.
La plataforma Colegio Digital
está habilitada desde fines de noviembre de 2018 y constituye un
espacio virtual que permite a los
profesionales realizar sus trámites de forma fácil, rápida y segura. El objetivo principal de esta
implementación es brindar a los
matriculados herramientas que
reduzcan sus tiempos de gestión,
potenciando su capacidad laboral y eliminando el uso del papel.
Esta herramienta online permite al matriculado realizar el
visado de sus trabajos de modo
virtual, agilizando procesos y
garantizando la plena habilitación activa del profesional. Está
habilitada para gestionar y consultar las 24 horas, los 365 días
del año, desde cualquier tipo de
dispositivo (smartphone, tablet
o PC).

Expedientes tramitados de Agrimensura
Modalidad
Mes

Presencial

Digital

Total

89

12

101

Diciembre

595

101

696

Enero

159

62

221

322

268

590

Noviembre

(1)

Febrero
Marzo

(2)

Total

1
2

109

47

156

1274

490

1764

Datos a partir del 28/11/2018, fecha a partir de la cual comenzó a funcionar el Colegio Digital.
Datos hasta el 14/03/2019.

INFORME ESPECIAL SOBRE EL SECTOR

Impacto de la reforma tributaria en costos del autotransporte de cargas
La Ley de Reforma Tributaria
sancionada en diciembre de 2017
contiene varios cambios con impacto sobre los costos del autotransporte de cargas: a) en el caso
de las Contribuciones Patronales
al Sistema Previsional, aumentos
sucesivos de la alícuota aplicable a
PyMEs, reducciones sucesivas del
porcentaje que puede tomarse a
cuenta de IVA y aplicación, con incrementos sucesivos, de un mínimo no imponible; b) en el caso del
Impuesto a las Ganancias, reducciones sucesivas de la alícuota para beneficios empresarios e introducción de alícuota adicional para
utilidades distribuidas; c) en el caso de los impuestos a los combustibles, eliminación del Impuesto
al Gasoil, aplicación del Impuesto
a los Combustibles Líquidos y del
Impuesto al Dióxido de Carbono,
con montos fijos ajustables trimestralmente por inflación, con un
porcentaje a cuenta del IVA en el
caso del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
El informe No.1 del Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (Cedac) presentó
las estimaciones de impacto de la
reforma tributaria sobre los costos
del sector, basadas en los modelos
de simulación del Sistema Estadístico de Costos del Autotransporte
de Cargas. Dados los costos relativos al momento de la reforma,
la aplicación en el tiempo de cada
uno de los cambios establecidos
en ella implicaba impactos prácticamente nulos sobre los costos
del autotransporte de cargas de
los cambios previstos para 2018
1

La evolución de los costos es determinante en la proyección de los futuros resultados.
y 2019 y pequeñas reducciones de
costos por los cambios previstos
entre 2020 y 2022, con impacto final de menos de medio punto porcentual de reducción de costos totales en los distintos tipos de carga
y trayectos.
Datos
El impacto efectivo de los cambios depende de la evolución de la
estructura de costos. Por caso, la
fuerte suba del dólar durante 2018
por encima de la inflación (que
incidió sobre el gasoil y costos de
reposición de camiones) redujo el
peso relativo de los impuestos a los
combustibles, que se actualizan
trimestralmente por inflación.
El informe No.2 del Foro de Análisis Económico del Autotranspor-

te de Cargas muestra cómo el peso
de los impuestos a los combustibles, que alcanzaba el 4,2% de los
costos totales durante el mes previo a la reforma, se redujo al 2,9%
en febrero de 2019.
De todas maneras, aún cuando
la reforma tributaria finalmente
tuvo cierto impacto positivo, el
autotransporte de cargas continúa enfrentando una tendencia
preocupante, con incrementos de
costos que superan la evolución de
las tarifas en varios segmentos de
actividad y generan pérdida de beneficios, imposibilidad de recuperar el costo de oportunidad del capital invertido y, en algunos casos,
imposibilidad de cubrir el costo de
reposición de unidades.
Con la misma lógica de análisis,

es posible estimar impactos de medidas que podrían conformar una
agenda de competitividad para el
sector. Por ejemplo, incrementar
del 45% al 100% el porcentaje del
Impuesto a los Combustibles Líquidos que las empresas pueden
tomar a cuenta del IVA y adelantar en el tiempo la aplicación del
máximo mínimo no imponible de
las contribuciones patronales previsto en la reforma tributaria generaría una reducción del 4,6% en
los costos operativos.
Una agenda con estos y otros
ítems será analizada durante 2019
por el Foro de Análisis Económico
del Autotransporte de Cargas.

Gastón Utrera
Presidente de Economic Trends.

AÚN CUANDO LA
REFORMA TUVO UN
CIERTO IMPACTO
POSITIVO, EL
AUTOTRANSPORTE DE
CARGAS CONTINÚA
ENFRENTANDO
UNA TENDENCIA
PREOCUPANTE, CON EL
AUMENTO DE COSTOS
QUE SUPERAN LAS
TARIFAS.

Auspician el Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas: la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas (CEDAC), el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y la empresa Colcar.
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Las demoras en Catastro
requieren urgente solución
Un nuevo documento elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles
al Ministerio de Finanzas provincial recuerda la urgencia de actuar a la
brevedad sobre la Dirección General de Catastro.

E

l Colegio de Ingenieros Civiles
hizo llegar al Ministerio de
Finanzas una propuesta superadora a la ya presentada
en diciembre pasado, con el objeto
de resolver la grave problemática de
demora en la tramitación de expedientes en la Dirección General de
Catastro.
El origen es la honda preocupación y malestar social de los ingenieros civiles, quienes realizan más del
80% de las mensuras que se llevan
a cabo en nuestra provincia. Datos
cuantitativos relevados a través de
una encuesta impulsada por la institución revelan que el 53% de los
profesionales se encuentran insatisfechos con la atención recibida en la
DGC.
Por ello, desde el Colegio, a las propuestas ya presentadas de declarar
la emergencia catastral; disponer del
total del personal técnico y administrativo de DGC al proceso de visación;
realizar una intensiva capacitación
del personal; instrumentar criterios
únicos de visación; adoptar medidas
técnicas que garanticen el funcionamiento de la plataforma SIT; elevar
una propuesta de modificación del
Art. 6 de la ley 10.454 (poniendo a disposición del Ministerio un equipo de
profesionales idóneos, conformando una comisión técnica asesora y
ofreciendo nuestras instalaciones a
los fines de normalizar el proceso de
visación), hemos formulado nuevas
propuestas superadoras.

1- Dada la inestabilidad de la plataforma digital implementada por
la DGC, sugerimos la convivencia
de los dos sistemas (papel – digital)
hasta que la misma funcione adecuadamente.
2- El profesional debe tener acceso
a las observaciones en el documento
gráfico (donde consten las mismas)
vía web y presencial.
3- El visador debe justificar su criterio técnico en la/s observación/es
realizada/s.
4- El profesional debe poder tener
una comunicación directa con el visador correspondiente a sus trámites a través de una cuenta de e-mail
personal.
5- Bajo diferencia de criterios sin

sustento en normativas entre el visador y el profesional intervinentes
debe prevalecer el criterio del profesional, ya que es sobre él que recae la
responsabilidad directa.
6- Implementar la exigencia de la
firma del titular registral o poseedor
en el documento gráfico final.
Es objetivo del Colegio de Ing. Civiles solucionar la problemática de
los profesionales que representa,
quienes se ven gravemente afectados por la situación expuesta, poniéndose las autoridades a entera
disposición del Ministerio de Finanzas para concertar de manera
urgente una audiencia y lograr canalizar de manera personal las inquietudes planteadas.

Escanéa el
código QR con
tu dispositivo
móvil para ver los
documentos.

Los ingenieros civiles realizan
más del 80% de las mensuras
que se llevan a cabo en nuestra
provincia.

Talleres Catastrales
2019
El miércoles 27 de marzo, el
ingeniero civil Hugo Bazán
dictará el primer encuentro Catastral 2019. Será de
18.30 a 21, en la sede del
Colegio de Ingenieros Civiles (Avellaneda 292). Durante la jornada se debatirá sobre firma digital, informes
técnicos, manejo de documentación en PDF y algunos trucos o errores comunes de las Presentación
Digital de Trabajos (PDT).

Cordobés en la Asociación Internacional
de Investigaciones Hidráulicas

El ingeniero civil Andrés Rodríguez.

Andrés Rodríguez, ingeniero civil de la Universidad Nacional de
Córdoba y doctor en Ciencias del
Mar, podría ser el primer argentino en integrar el directorio de la
institución.
En septiembre de 2019, durante
el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (IAHR, por
sus siglas en inglés), la institución
renovará sus autoridades y por
primera vez un profesional argentino puede ser elegido como director por Sudamérica.
Andrés Rodríguez es miembro
de la IAHR desde 1986. Entrevistado por Civiles, el profesional
detalló que la IAHR agrupa a todos los expertos y especialistas
del mundo en agua, recursos hídricos, e Ingeniería Hidráulica
principalmente. “Tiene dos sedes,
una en Madrid (España) y otra en

Beijing (China), y un directorio
compuesto por representantes
de todas las regiones del mundo
y tengo el honor de haber sido nominado por Sudamérica, luego de
una primera selección entre cinco
colegas de los cuales sólo quedamos dos junto con una colega de
Ecuador”.
Durante el congreso de Panamá

ES UN ORGULLO
ESTAR NOMINADO,
Y MUCHO MÁS
SER EL PRIMER
ARGENTINO
PROPUESTO EN EL
CARGO.

en el mes de septiembre se definirá quiénes integrarán el directorio por los próximos cuatro años.
“Es un orgullo estar nominado,
ya que es la primera vez que un argentino es propuesto para ocupar
este lugar para tratar de trasladar
al mundo las capacidades tecnológicas que podemos desarrollar
en materia de agua”, destacó el
profesional.
Andrés Rodríguez fue director
nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos
de 2006 a 2015 y ha publicado como autor o coautor seis libros sobre la temática. Actualmente, es
profesor titular plenario y director del Laboratorio de Hidráulica
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), investigador principal del Conicet e
investigador asociado del Instituto Nacional del Agua.

Beneficios La Voz
El Colegio de Ingenieros Civiles
renovó este año el acuerdo con
La Voz del Interior a los fines de
incorporar beneficios a los matriculados. Se trata de la distribución gratuita de tarjetas “Club La

Voz”, las que están disponibles en
el Colegio con descuentos importantes (20-25 por ciento) en los
comercios adheridos. Además, los
ingenieros recibirán el diario en su
domicilio de manera gratuita una

vez al mes, en el día que coincida
con la publicación del Suplemento Civiles, que desde febrero de
2018 se publica en ocho páginas
en lugar de cuatro.
Por este motivo, se solicita a to-

dos los matriculados actualizar su
domicilio en la web del Colegio:
www.civiles.org.ar, ingresar a Autogestión (en la solapa Utilidades,
Mis Datos) para que puedan recibir estos beneficios.
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Monte Cristo ya está
conectada con la RN 19
Fue habilitada la variante Monte Cristo, que mejora la conectividad de la región y agiliza el tránsito vehicular.
Además, facilita la salida de los productos de una de las zonas más ricas de Córdoba.

E

l gobernador Juan Schiaretti dejó habilitada la Variante Monte Cristo, que
conecta dicha localidad
con la RN 19 a través de un tramo
que atraviesa la zona urbana y tie-

ne una longitud de 8.150 metros.
A diferencia de emprendimientos similares, esta obra permite
que el acceso a la localidad del departamento Río Primero ahora se
realice mediante un distribuidor

El gobernador Juan Schiaretti participó de los
actos de inauguración.

en altura y no a través de rotondas. El sector liberado al tránsito
es el comprendido entre el punto
cero, que se ubica en el trayecto
desde Córdoba antes de llegar a
Monte Cristo en ambos sentidos,

Vista aérea del distribuidor que permite alojar las
dos calzadas de la autovía.

hasta el punto 8.150, donde se une
en un solo carril por un tramo de
unos 300 metros para conectar
con la continuidad de la autopista
a San Francisco.
La obra
El distribuidor significó la elevación de dos puentes paralelos
que permiten alojar ambas calzadas, de manera que la vía principal pase por encima del retorno. También es parte de la obra
la construcción de un segundo
puente sobre el ferrocarril que,
junto al ya existente, posibilitan
el paso de ambas calzadas a distinto nivel sobre las vías.
Para el calzado de los terraplenes de acceso a los puentes se llevó a cabo la construcción de mu-

ros de escamas con la técnica de
tierra armada.
Esos t rabajos dema nda ron
una inversión de $ 563.218.947 y
ya impactan positivamente en lo
referente a agilidad de tránsito y
seguridad vial para los vecinos
de Monte Cristo. Asimismo, facilita la conectividad entre Córdoba
Capital, Monte Cristo, Piquillín, y
Río Primero.
A partir de esta última ciudad,
existe el compromiso de la Nación de unir mediante autopista
la ciudad capital de la provincia
con San Francisco, una ruta de vital importancia para garantizar
el tránsito seguro de pasajeros y
el transporte de la producción de
una de las zonas agrícola-ganaderas más importantes del país.

